
 

ESCUELA DE SANACIÓN ENERGÉTICA ARTROS. 

CURSOS DE REIKI 
 

El aprendizaje es, fundamentalmente, teórico y práctico, con técnicas del 
Sistema Usui Japonés Tradicional y Occidental, al mismo tiempo, el alumno 
recibe una sintonización para canalizar Energía Universal por parte de la 
Maestra de Reiki.  
Los cursos pueden ser intensivos o trimestrales.  
Se harán meditaciones sobre los centros energéticos (chacras)  
Son cursos para aprender a canalizar y transmitir energía universal curativa a 
través de las manos en una actitud de profunda relajación.  
Puedes canalizar la energía para ti mismo y para los demás, aumentando el 
bienestar general y obteniendo equilibrio físico, emocional, mental y espiritual.  
Son cursos de formación, autoayuda, sanación y crecimiento personal.  
 
ROSA GRIGELMO - MAESTRA DE REIKI - 5ª LINAJE  
SISTEMA USUI JAPONÉS TRADICIONAL Y OCCIDENTAL  
PLAZAS LIMITADAS PARA TODOS LOS CURSOS DE REIKI  
 

TEMARIO NIVEL I  
 
Reiki es un sistema de sanación natural que se basa en la canalización de 
Energía Vital Universal a través de las manos.  
-¿Qué es y para qué sirve el Reiki?.  
-Biografía de Mikao Usui. Historia del Reiki. Los cinco principios.  
-Características del Reiki. Estructura del sistema de Reiki.  
-El sistema de Chacras. Limpieza y meditaciones con cada chacra.  
-La iniciación de Reiki de nivel I.  
Estudio del símbolo de nivel I. 
Conexión con la energía universal.  
-El periodo de limpieza y la crisis de sanación.  
-Tratamiento con Reiki. Como ser un buen canal.  
-Las posiciones de las manos.  
-Técnicas de crecimiento personal de Reiki de nivel I.  
Teoría y práctica. (16 técnicas del sistema Usui japonés tradicional).  
-Meditación vipassana.  
-Sistema de Reiki en sus distintos niveles.  
-Código de conducta Reiki. Contraindicaciones del Reiki.  
-Meditaciones sobre cada uno de los 7 Chacras (centros energéticos).  
3 tratamientos de Sanación con Reiki: (Para uno mismo y para otros)  
-Tratamiento corto 
-Tratamiento medio 
-Tratamiento largo  



TEMARIO NIVEL II  

-Repaso de las técnicas del primer nivel de Reiki: 
Qué es y para qué sirve Reiki  
Biografía de Mikao Usui 
Historia de Reiki   
Los cinco principios   
Características de Reiki  
Estructura del sistema de Reiki   
Las iniciaciones  
El período de limpieza  
La crisis de sanación  
Cómo ser un buen canal  
-El Maestro de Reiki  
-Linaje de Reiki  
-Tres Símbolos de Segundo Grado: 
 Aplicación de los Símbolos: 
-Símbolo de Sanación a distancia.  
 Símbolo del equilibrio mental-emocional. 
 Símbolo del poder. 
-Profundización en el sistema de chakras. 
-El sistema endocrino. 
-Distintas técnicas de sanación a distancia.  
-Técnicas de Reiki. 15 nuevos ejercicios y meditaciones de Segundo grado: 
Sanar con el aliento, con la mirada, sanación del ombligo, desintoxicación, 
reducción de la fiebre, escaneado, revitalización de las células, respiración y 
meditación vibratoria, caja de Reiki para conseguir sanación de  metas y 
objetivos, masajear y proteger el aura, conexión a tierra... 
Explicación y prácticas. 
Nuevos tratamientos originales de Sanación recopilados del Maestro Mikao 
Usui. Teoría y práctica. 
Nuevas posiciones de las manos para sanar diferentes enfermedades.  
-Anexos: 
-Reiki y Cristales  
-Purificar espacios  
-Energizar agua y alimentos  
-Reiki al final del camino  
-Información para receptores  
-Aceptación de tratamiento  
-Código de conducta - Practicantes  
-Bibliografía  
Nuevas energías y su complementariedad con Reiki. 
Sintonización de Segundo Nivel de Reiki. 
Nuevas meditaciones y tratamientos con cada uno de los 7 Chacras y 
meditaciones de Sanación del niñ@ interior.  


